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Un incendio producido por un
cortocircuito destruyó ayer la
Escuela de Arquitectura Técni-
ca de la ciudad universitaria ho-
landesa de Delft. El siniestro no
causó víctimas, pero el decanato
daba anoche por perdida la co-
lección de muebles firmados
por arquitectos famosos, entre
ellos Gerrit Rietveld, conserva-
dos desde hace medio siglo. Las
llamas también devoraron colec-
ciones únicas de maquetas y li-
bros, y una serie de piezas y di-
bujos firmados por Le Corbu-

sier y Frank Lloyd Wright que
iban a ser expuestos a partir del
jueves.

El fuego prendió hacia las
nueve de la mañana en una má-
quina expendedora de café del
sexto piso después de una fuga
de agua. A pesar de que casi dos
centenares de bomberos trata-
ron de contener las llamas con
ayuda de 50 coches, una parte
del edificio acabó derrumbándo-
se. Las alarmas de incendio so-
naron a tiempo, y los estudian-
tes y el personal docente fueron
evacuados sin daños. También
escaparon ilesos los alumnos de

una residencia cercana a la es-
cuela. Sin embargo, muchos de
los 3.000 matriculados en el cur-
so actual han perdido sus pro-
yectos de fin de carrera. Sus ros-
tros demudados mientras ardía
el edificio llenaron los teledia-
rios nacionales.

Expertos en seguridad y si-
niestros estudiaban anoche la
posibilidad de que el inmueble,
construido hace 60 años, no hu-
biera actualizado sus normas de
seguridad. De 14 pisos y con pro-
fusión de cristal, fue consumido
por las llamas sin que los bombe-
ros pudieran evitarlo.

Un incendio destruye piezas
únicas del diseño del siglo XX

“Si alguien me dice que sabe escri-
bir, desconfío”, comenta Josef
Winkler (Kamering, Carintia,
1953). “No creo que se pueda
aprender a escribir de una forma
determinada; cuando escribes,
descubres lo que va surgiendo
con la frase. Es algo que se puede
expresar también a la manera del
autor alemán Friedrich Hebbel:
‘Cada frase, el rostro de un hom-
bre’. Eso es lo que hago, y si no
hay rostros en las frases que he
escrito, es que no sirven”.

He aquí algunos ejemplos de
su escritura, tomados de su últi-
ma novela traducida, Cementerio
de las naranjas amargas (Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores).
“Si supiera que tengo alguna en-
fermedad mortal e iba a morir en
unas semanas, iría en barco a la
isla de Stromboli y me arrojaría al
volcán, porque a mi tierra natal
de Carintia no quiero dejarle ni
siquiera mi cadáver”. O esta otra:
“Me gusta estar entre los muer-
tos; no me hacen nada y son tam-
bién seres humanos”.

Conviene dar cuenta del tono
de Winkler, no muy distinto en su
dureza (y en su carácter obsesivo)
del de otros escritores austriacos,
como Thomas Bernhard o Elfrie-
de Jelinek. “Lo más importante es
encontrar tu propia voz”, dice. An-
tes se ha referido a la infancia co-
mo el lugar en el que hay que bus-
car las experiencias que configu-
ran la propia mirada. “Fui mona-
guillo durante seis o siete años en
un pequeño pueblo católico de la-
briegos del sur de Austria, en la
Carintia. La Iglesia me educó en
el temor. Nos contaron que los án-
geles llevaban un minucioso regis-
tro de cuanto hacíamos y pensá-
bamos, de cuanto soñábamos y
sentíamos. El día del Juicio Final
se abriría ese libro en el cielo y
seríamos condenados, según lo
que estuviera apuntado, al fuego
eterno del infierno”.

“Nos contaron todo esto y cre-
cimos con esos miedos, pero tam-

bién descubrimos que aquello no
era verdad”, añade Winkler. “Pu-
dimos ver lo que había detrás y
comprobamos que esos ángeles
que parecían de oro estaban va-
cíos. Ni lengua, ni corazón, ni en-
trañas, ni pulmones. Pura facha-
da, un gran fraude”.

El dolor, la muerte, el pecado,
el mal, el suicidio, la penitencia,
la sangre, la podredumbre, la at-
mósfera tétrica de las sacristías y
las iglesias, los oscuros rituales:
las marcas inconfundibles del ca-
tolicismo más cerrado constitu-
yen la columna vertebral de esta
novela de Winkler. “No lo hice

como una vengan-
za, pero devolví el
daño que me hicie-
ron como una in-
mensa blasfemia”.

Es inevitable,
frente a ese panora-
ma, referirse al re-
ciente caso del pa-
dre que supuesta-
mente encerró du-
rante 24 años a su
hija para abusar de
ella en el pueblo de
Amstetten. “No es
una especialidad
austriaca”, dice
Winkler, “pudo ha-
ber ocurrido en Ba-
viera o en un pue-
blo de la España
profunda”. Pero ex-
plica que hay algo
en los austriacos
que los lleva a de-
sentenderse de los
demás, a mirar a
otra parte, a subyu-
garse. “Incluso las
instituciones son
responsables, ¿có-
mo no investigaron
en una casa que iba
creciendo saltándo-
se todas las normas
vigentes?”.

El descenso a los
infiernos del catoli-
cismo lo inicia
Winkler en Carin-
tia y lo continúa en

Roma (e Italia). La homosexuali-
dad es uno de los elementos cen-
trales de su vida cotidiana (“De
niños fuimos ocultando nuestros
sentimientos; ya mayores, es ne-
cesario huir a tiempo y aprender
a ser anónimos en un mundo ex-
traño”). También recorre la nove-
la la pervivencia del nazismo en
muchos de los austriacos de su
entorno. La muerte es una obse-
sión permanente. “Del azar de lo
que leemos, dice Elías Canetti, de-
pende lo que somos”, escribe
Winkler. Su literatura tiene esa
ambición, la de sacudir y trans-
formar.

ISABEL FERRER, La Haya

Josef Winkler, en el
infierno del catolicismo
El escritor austriaco levanta testimonio de los horrores de la fe

JOSÉ ANDRÉS ROJO
Madrid

Josef Winkler, en Madrid. / santi burgos

INVERSIÓN MOBILIARIA
SIETE F, SICAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la
sociedad, se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en
el domicilio social, Dr. Ferrán 25, de Barcelona, el
día 25 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera
convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de
2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convo-
catoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA
PRIMERO. Examen y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro-
puesta de aplicación de resultado correspondiente
al ejercicio de 2007. SEGUNDO. Aprobación de la
gestión del órgano de administración. TERCERO.
Nombramiento o renovación de auditores. CUAR-
TO. Cese y nombramiento de administradores
miembros del órgano de administración. QUINTO.
Autorización para la adquisición derivativa de
acciones propias. SEXTO. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la junta general.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del
derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de
conformidad con los estatutos sociales y la legisla-
ción aplicable, y que a partir de esta convocatoria,
y de conformidad con el art. 212.2 de la Ley socie-
taria, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-
mentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la junta general así como en su caso el informe
de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, a 24 de abril de 2008
El secretario del Consejo de Administración,

Juan Díaz-Morena Puig-Sureda

SAGEI, SICAV S. A.
Por acuerdo del órgano de administración de
la sociedad, se convoca a los señores accio-
nistas a la junta general ordinaria y extraordi-
naria a celebrar en el domicilio social, P.º de la
Castellana, n.º 78, de Madrid, el día 26 de
junio de 2008, a las 12 horas, en primera con-
vocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de
2008, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero. Examen y aprobación, en su caso,
del balance, memoria, cuenta de pérdidas y
ganancias, e informe de gestión, correspon-
dientes al ejercicio 2007.
Segundo. Examen y, en su caso, aprobación
de la propuesta de aplicación del resultado del
citado ejercicio.
Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de
la gestión realizada por el Consejo de
Administración.
Cuarto. Reelección y/o renuncia y/o nombra-
miento, en su caso, de nuevos consejeros.
Quinto. Reelección o revocación y nombra-
miento, en su caso, de nuevos auditores.
Sexto. Autorización para la adquisición deri-
vativa de acciones propias.
Séptimo. Autorización de las operaciones
previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003
de Instituciones de inversión colectiva.
Octavo. Análisis y adopción de acuerdos pre-
cisos, en su caso, para atender el requeri-
miento de la CNMV de fecha de 25 de marzo
último.
Noveno. Delegación de facultades.
Décimo. Aprobación del acta de la junta.
Se recuerda a los señores accionistas respec-
to del derecho de asistencia, que podrán ejer-
citarlo de conformidad con los estatutos
sociales y la legislación aplicable, y que a par-
tir de esta convocatoria, y de conformidad con
el art. 212.2 de la Ley societaria, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta general así como en su caso el infor-
me de gestión y el informe de los auditores de
cuentas.

Madrid a 24 de abril de 2008
El secretario del Consejo de Administración,

Fernando Espinosa de los Monteros
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ECONOMÍA

Hipotecas al alza, petróleo por
las nubes, alimentos cada vez
más caros... Faltaba la electrici-
dad y ayer se completó el cuadro.
La Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE) acordó proponer al Mi-
nisterio de Industria que suba las
tarifas eléctricas medias hasta un
11,3% a partir del 1 de julio. El
porcentaje está alejado del 20%
que adelantó como propuesta
más probable el pasado viernes
el secretario general de Energía,
Pedro Marín. Pero, a falta de la
decisión que finalmente adopte
el ministerio, es un porcentaje im-
portante, que ha provocado ya la
reacción en contra de las organi-
zaciones de consumidores y de la
oposición, con el PP a la cabeza.
Tres de los nueve consejeros de
la CNE, Fernando Martí, Luis Al-
bentosa y Javier Peón, votaron
contra la propuesta.

Para un consumidor domésti-
co medio, cuya factura anual as-
ciende a unos 600 euros, según
datos de Industria, la subida pro-
puesta puede suponer unos cinco
euros al mes más. Con ser fuerte,
la subida del 11,3% es el resultado
de revisar sólo uno de los concep-
tos que agrupa la tarifa (el coste
de la energía). En diciembre toca
revisar otros conceptos (accesos
y peajes), que pueden determinar
un nuevo incremento importante
del recibo de la luz.

La cuestión es qué se trata de
conseguir con este aumento de
precios. La respuesta es simple:
hacer coincidir lo más posible el
coste de generación de la electri-
cidad con las tarifas para dejar
de generar déficit. El acumulado
ya por el desfase entre los pre-
cios de las tarifas reguladas y los
costes reales ronda los 14.000 mi-
llones de euros. Y las eléctricas
tienen reconocido el derecho a
cobrarlos.

El Ministerio de Industria no
tiene por qué aplicar la subida
que propone la CNE. De hecho,
el organismo regulador, en su in-
forme, esboza dos escenarios.
Uno contempla costes de genera-
ción de 61,10 euros por megava-

tio-hora y otro de 66,14 euros
por megavatio-hora. En el pri-
mer escenario, poco probable
(ayer el precio en el mercado del
megavatio-hora rondaba los 58
euros), la subida a partir de julio
podría ser del 5,4%.

Aunque no hay decisión toma-
da por parte del Gobierno, el pa-

sado viernes fue el propio minis-
tro de Industria, Miguel Sebas-
tián, quien matizó posiciones y
aseguró que la próxima subida
del recibo será “razonable”. Aun-
que no es un concepto muy preci-
so, sugiere que la decisión no es-
tará pegada al informe de la
CNE. Y ello a pesar de las empre-

sas eléctricas que, a falta de la
eliminación total de las tarifas,
claman desde hace años para
que suban de forma importante.
No sólo —dicen— para abrir defi-
nitivamente el mercado y la com-
petencia, sino para incentivar el
ahorro.

En medio de las voces de pro-
testa por la inminente subida
(PP, CiU y varias asociaciones de
consumidores), el vicepresidente
segundo del Gobierno, Pedro Sol-
bes, entró en el debate. Solbes, se-
gún Efe, se mostró partidario de
acercar progresivamente los pre-
cios de la electricidad al coste
real de generación.

En Bruselas, a su llegada a
una reunión de ministros de Eco-
nomía y Finanzas de la zona eu-
ro, Solbes admitió que un aumen-
to en la electricidad puede influir
negativamente en la inflación, pe-
ro insistió en que la situación ac-
tual no puede mantenerse. La pa-
tronal eléctrica Unesa, por su par-
te, aseguró que la subida del
11,3% “está en el camino” de refle-
jar el coste real de la energía.

La CNE propone al Gobierno subir
hasta un 11,3% las tarifas eléctricas
Solbes, partidario de acercar progresivamente los precios al coste real

La Ley de Calidad del Suministro
Eléctrico de Cataluña, en trámite
parlamentario, supondrá a Ende-
sa una inversión de 3.500 millo-
nes de euros en la comunidad, es-
timó ayer la compañía. La eléctri-
ca calcula que sustituir y ampliar
la red supondrá la emisión de 1,2
toneladas de CO2.

El presidente de la eléctrica en
Cataluña, Antón Costas, explicó

que la mayor parte de la cifra pro-
viene de la obligación de que ca-
da abonado esté conectado a dos
subestaciones y que se sustituya
la red de 11 kV por la de 25 kV, lo
que implica cambiar el 60% del
tendido barcelonés. Unesa lamen-
tó el “sobrecoste” porque obliga a
reclamar “suplementos autonó-
micos” en la tarifa. Pese a que la
ley ya estaba prevista, las exigen-
cias se derivan del apagón de Bar-
celona del verano pasado.

Endesa calcula que la ley
catalana de calidad
le costará 3.500 millones

Los resultados trimestrales
de las grandes constructoras
muestran las señales de ago-
tamiento que vive el ladrillo.
A pesar de las grandes dife-
rencias entre cada una, cons-
tructoras como Sacyr Valle-
hermoso, Acciona y OHL
muestran los reveses del sec-
tor inmobiliario. FCC es la
única que todavía no ha he-
cho públicos sus resultados,
pero el consenso de los analis-
tas prevé una caída del benefi-
cio del 28%.

ACS y Acciona son la que
mejor nota obtienen, con un
aumento del beneficio del
20% y del 9,5% respectiva-
mente. En el caso de Acciona,
este incremento responde, se-
gún explica el grupo, “a la
consolidación proporcional
de Endesa y a la favorable
evolución de las divisiones de
energía y servicios”. A pesar
de las buenas cifras, el área
inmobiliaria sufrió una reba-
ja en la facturación del 38%.

Firmas en concurso
La que peor situación trimes-
tral muestra es Ferrovial,
que registró un beneficio ne-
to de 78,5 millones, un 82,5%
menos que en el mismo perio-
do de 2006. El grupo de cons-
trucción, servicios y concesio-
nes atribuyó esta disminu-
ción a los menores resulta-
dos extraordinarios (pese a
contabilizar los 179,4 millo-
nes de la venta de los activos
comerciales de BAA), a la ven-
ta de activos, al aumento de
gastos de su filial de gestión
de aeropuertos BAA, y a la
menor facturación en el mer-
cado constructor nacional.

Por otra parte, dos cons-
tructoras en concurso de
acreedores (la antigua sus-
pensión de pagos) fueron
ayer noticia. Seop propuso a
sus acreedores pagarles 267
millones de euros de deuda
en tres años con una quita
del 33%. Y un juzgado mer-
cantil de Bilbao ha declarado
en concurso voluntario al
grupo Urazca y ha nombrado
tres administradores.

La crisis del
ladrillo lastra
las cuentas
de las grandes
constructoras

LL. P., Barcelona

La presidenta de la CNE, Maite Costa, durante una comparecencia en septiembre de 2006. / uly martín

L. D., Madrid

En %
Variación de la tarifa
Media anual del IPC

3,0

1,50 1,48

3,0
3,4 3,5

Fuente: CNE.

Evolución de la tarifa doméstica

EL PAÍS

0

1

2

3

4

5

1,74

5,28

2,98

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3,30
(vigente
hasta el

1 de julio)

2,8

4,3
(hasta
abril)

SANTIAGO CARCAR
Madrid

EL PAÍSFuente: Empresas.

Resultado trimestral
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